
 
  

3. Metodología y sistema de evaluación 

 

La metodología bajo la cual se llevará a cabo el módulo de Investigación 

cuantitativa se centra en la interacción constante entre el docente y el estudiante, 

esto se realizará por medio de los referentes de pensamiento, foros, bibliografía de 

apoyo, vídeo conferencia, encuentros sincrónicos y evaluaciones, estos permitirán 

abordar cada uno de los temas que permitirán avanzar hacia el conocimiento 

teórico y práctico de este enfoque de investigación, de esta forma el aprendizaje 

será teórico y experiencial. 

 

Por tanto, cada uno de los ejes que se abordarán en el módulo tendrá una 

pregunta que permitirá comprender desde el principio, hacia donde se puede 

dirigir la reflexión en cada referente y momento, desarrollar posturas críticas y al 

final del módulo se espera que cada participante pueda dar respuesta a la 

pregunta de pensamiento general. 

A continuación, se exponen las diferentes preguntas que se tendrán en cada uno 
de los ejes y la pregunta central de este módulo: 
 

Pregunta central del módulo: 

 
¿Cómo aporta la investigación cuantitativa a la resolución o mejora de problemas 
referentes a mi disciplina? 

Escriba aquí las preguntas de cada eje: 
 

Eje 1: ¿Cuál es la importancia de conocer las particularidades epistemológicas de 
la investigación cuantitativa? 
 
Eje 2: ¿Cómo pueden los diseños de investigación cuantitativa promover mi 
conocimiento? 
 
Eje 3: ¿Cuál es el impacto de la selección de la muestra o muestreo en la 
resolución del problema de investigación? 
 
Eje 4: ¿Cuál es la importancia de determinar las variables, hipótesis y análisis de 
información en una investigación?  
 
Ahora bien, cada uno de los ejes contiene un referente de pensamiento, el cual se 
centra en permitirle al estudiante resolver la pregunta del mismo eje, luego de 
esto, se encontrará con una actividad de repaso la cual le permite llevar a la 
práctica los diferentes conceptos, con la finalidad de brindar el apropiado 
conocimiento para desarrollar cada evaluación. 


